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Install a shelf bracket (B) into side frame 
channels at a 45˚ angle. 

Once inserted into side frame slots, twist 
bracket into place until it 'clicks'. Repeat  
on opposite side in matching slots. 
 
Instale un soporte del estante (B) en las vías 
del marco lateral a un ángulo de 45°. 

Una vez que se haya introducido en las 
ranuras del marco lateral, ajuste el soporte 
hasta que haga clic. Repita en el lado 
opuesto en las ranuras correspondientes.

Place shelf member rollers over shelf bracket member rollers and insert shelf into frame. 
 
Coloque los rodillos de la pieza del estante sobre los rodillos de la pieza del soporte del 
estante e introduzca el estante en el marco.
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DO NOT RETURN 
TO THE STORE.
We are here to help!

Obtenga soporte rápido llamando 
al 1-866-264-1964 o en
Support@closetsbyliberty.com

  

NO DEVUELVA EL 
PRODUCTO A LA 
TIENDA.
¡Estamos para ayudar!

STOP ALTO

Get fast support at 1-866-264-1964 or
Support@closetsbyliberty.com
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USAGE – USO

Shoes can be stored horizontally...

Los zapatos se pueden almacenar de forma horizontal...

...or vertically depending on type and size. Experiment to 
find the configuration that works best for you!

...o vertical en función del tipo y tamaño. ¡Pruebe hasta que 
encuentre la configuración que mejor se adapte a usted!

ALTERATIVE USAGE – OTROS USOS 

Accessories such as ties, belts, and scarves can be 
draped or looped around each bar.

Los complementos como corbatas, cinturones y 
pañuelos se pueden colgar en cada una de las barras.

Laundry items requiring air-drying can be draped over  
bars or laid flat across.

WARNING: Take care to avoid placing damp items directly 
above any other items that may be sensitive to moisture.

Las prendas de lavado que necesiten secado al aire se pueden 
colgar o dejar extendidas sobre la superficie.

ADVERTENCIA: Tenga cuidado de evitar colocar prendas 
húmedas directamente sobre otras prendas que puedan ser 
sensibles a la humedad. 
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